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INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE

LANGUAGE INTERPRETATION

1. For interpretation, please 
connect using a tablet or 
computer.

2. Go to the globe icon in the 
bottom right of your screen.

3. Select the language of your 
preference.

1. Para escuchar la interpretación, 

haga el favor de conectarse usando 

una tableta o computadora.

2. Pulse el ícono del globo en la parte 

inferior derecha de su pantalla.

3. Seleccione el lenguaje de su 

preferencia.
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SU PARTICIPAR EN ESTA REUNIÓN VIRTUAL

• Para evitar distracciones, silenciaremos a todos/as los/las 
participantes durante la presentación. Cada tanto tiempo, nos 
detendremos para responder a sus preguntas y conversar.

• Puede mandarnos sus preguntas a 

través de la ventanilla del chat



La Ciclovía de East 51s Avenue

Mejoras para los ciclistas sobre East 45th Avenue

Noticias sobre el programa para renovar las banquetas

La ciclovía para la vecindad de Lincoln Street

TEMAS PARA ESTA NOCHE



ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LAS 

OBRAS PARA RENOVAR LAS 

BANQUETAS



¿QUÉ ESTÁ PASANDO 

CON LAS BANQUETAS?
• El bono de Elevate Denver ha destinado $17 

millones para financiar un proyecto para 
mejorar las consexiones peatonales en la zona 
de Globeville Elyria-Swansea

• Los primeros proyectos se encuentran
actualmente en estado de diseño

• Esperamos que las obras comiencen para el 
próximo año y que éstas durarán varios años
puesto que habrá proyectos en diferentes
partes del vecindario

• Nos comunicaremos con la comunidad en cada
proyecto puesto que queremos tener en cuenta
sus comentarios a la hora de diseñar la 
renovación de las banquetas



PROYECTOS POR DISEÑAR

• Las banquetas que figuran en el 
mapa están en siendo diseñadas y 
su construcción comenzará a partir
del próximo año

• Mantendremos a la comunidad al 
tanto del diseño y de la construcción
de las obras

• Mediante un proceso aparte se 
señalarán, diseñarán y construirán
obras para renovar otras banquetas



¿Preguntas?
• Use la ventanilla del chat para enviarnos sus preguntas.



MEJORAS CICLOVIARIAS



PLAN PARA EL VECINDARIO DE GLOBEVILLE
SISTEMAS DE TRÁNSITO CICLOVIAS ACTUALES Y PREVISTAS PARA EL FUTURO RENOVACIONES QUE SE NECESITAN PARA LAS INTERSECCIONES Y LAS BANQUITAS



CICLOVÍAS CONCEBIDAS PARA GLOBEVILLE



CICLOVÍA PARA LA VECINDAD 

DE LINCOLN STREET



Ciclovía para la vecindad de Lincoln Street
Desde E 51st hasta E 44th Ave

Proyecto del bono de Elevate Denver
• En Globeville Neighborhood Plan (2014) yDenver Moves: Bicycles  (en

2011/2015), Lincoln Street fue identificada como una “ciclovía de 

vecindad”

• Las obras serán financiadas por el programa de bonos de Elevate Denver.

En los vecindarios, las calles son compartidas
• Con las mejoras se pretende disminuir la velocidad, aumentar la 

visibilidad e incrementar la seguridad en la vía para todos los que la 

transitan.



En una ciclovía de vecindad se 
observan:

• Calles con menos volumen y velocidad
• Mejoras que fomentan el tránsito a pie o 

en bicicleta
• Medidas que aumentan la visibilidad para 

todos los medios de transporte
• Instalaciones que restringen el volumen

de tráfico y reducen la velocidad
• El mismo nivel de estacionamiento a lo 

largo de la vía
• La seguridad como la primera prioridad

para todos

CICLOVÍAS DE VECINDAD



para algunas vías (según su velocidad y volumen de tráfico) mediante:para todas las vías mediante:

Pasos peatonales más seguros

Circulación modificada

Templado de tráfico

Ampliación de las banquetas

Señalización en el asfalto

Señalización en carteles

Ciclovías de vecindad
Facilitan el tránsito

¿Qué es una
ciclovía de 
vecindad?

Es una calle diseñada

para reducir el tráfico

automotriz y mejorar la 

seguridad en los pasos

de cebra con el fin de 

dar prioridad a los

peatones y ciclistas o a 

automovilistas con 

viajes locales.

Reducen la velocidad Dan prioridad al tráfico local



CONDICIONES ACTUALES

3 COLISIONES CON 

HERIDOS DE GRAVEDAD
Entre 1/1/2017-12/31/2019

2 COLISIONES CON 

TRANSEÚNTES
Entre1/1/2017-12/31/2019

25-32 MPH
Percentil 85 en velocidad

PROBLEMAS DE 

MANTENIMIENTO
La mayoría de las llamadas

sobre asuntos de tránsito que se 
registraron con el 311 tenían

que ver con problemas de 
mantenimiento



CONDICIONES ACTUALES -

COLISIONES DETECTADAS 

ENTRE ENERO 2017 Y DIC 2019)



CONDICIONES ACTUALES-

VOLUMEN Y VELOCIDAD



Invierno
2021

2022

Febrero:

Primera

reunión con el 

público para 

escuchar sus

comentarios

Desarrollo del diseño

Abril:

Segunda

reunión con el 

público para 

que nos opinen

sobre el diseño

Primavera2021

Finalización del diseño Diseño completado

Verano:

Construcción

Verano/ Otoño 2021

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



DÉNOS SU OPINION

El Plan para el Vecindario de Globeville ha 

recomendado ciertas mejoras sobre Lincoln Street. 

Con la construcción de una ciclovía en el vecindario, se 

lograrán algunos de esos objetivos – tales como 

mejorar la vía para los ciclistas y peatones y templar la 

circulación del tráfico.

En la siguiente diapositiva verá un enlace para una 

encuesta. Favor de abrir la encuesta, buscar la sección 

que trata sobre Lincoln Street y envarnos sus 

comentarios. Sobre todo, queremos saber qué los 

lugares que son preocupantes por la velocidad, falta de 

visibilidad o falta de seguridad al cruzar la calle.



¡Tome la encuesta ya mismo! Estará disponible del 

25 de febrero hasta el 18 de marzo

bit.ly/DenverMovesNetworks

Disponible en inglés y castellano

DÉNOS SU OPINION
En la encuesta verá preguntas como la siguiente:

Para usted como peatón, ¿qué intersección o intersecciones son las más

difíciles de cruzar?

Interseccion 1

Interseccion 2

Interseccion 3

Interseccion 4

Interseccion 5



¿Preguntas?
• Use la ventanilla del chat para enviarnos sus preguntas.



CICLOVÍA DE EAST 51ST AVENUE



E 51st se repavimentará en el 2021
• Globeville Neighborhood Plan (2014) y Denver Moves: Bicycles 

(2011/2015) han recomendado que E 51st tenga una ciclovía

• Como esta calle se iba a repavimentar de todas maneras, podemos

aprovechar la ocasión para mejorar la vía para los ciclistas

Oportunidad para comunicar destinos
• Ciclovía de N Lincoln St 

• Banqueta de uso compartido a lo largo de E 51st Ave

• Parque de Carpio Sanguinette, estanque de Heron/espacio abierto de 

Heller, el sendero de South Platte River

• La escuela de Laradon

• Centro recreativo en 5090 Broadway

• Las mejoras estarán comunicadas a lo largo del diseño sobre la 51 al 

este de Washington

CICLOVÍA DE E 51ST AVENUE 
En el tramo comprendido entre N Broadway y N Washington Street



E 51ST AVE|VENTAJAS DEL PROYECTO

Aumenta la seguridad:
Reduce el estrés enla ciclovía y podría

reducir el exceso de velocidad de los autos

Comunica destinos:
Escuela de Laradon, Parque de Carpo

Sanguinette

Conexiones de calidad
Comunica vecindarios entre sí y facilita la llegada

de nuestras familias a las escuelas locales

Interseccionoes de menos estrés:
Mejoras en los cruces de Lincoln St y Washington 

St

Comunica ciclovías previstas para 

el futuro:
Conectará con las ciclovías que se han propuesto

para Lincoln St y Washington St

Comunica partes

desconectadas de la red:
Conexión este-oeste



DATOS SOBRE LA VELOCIDAD

Rumbo al este 24mph, rumbo al oeste
28mph – Percentil 85

Lo
gan

 St
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co

ln
 St

W
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gto

n
 St

Datos recopilados el 15 de octubre de 2019
Las colisiones datan del 2016 al 2020Colisión entre un ciclista y un peatón



LAS CALLES SEGURAS SALVAN VIDAS
| EN NUESTRO VECINDARIO

• 1 colisión con un peatón a lo largo del corredor

• 1 colisión con un ciclista

• 27 colisiones con automóviles

• 1 colisión con heridos de gravedad

• 1 peatón herido de gravedad

“En las ciudades con una alta tasa de 

ciclismo, todos los transeúntes se ven

beneficiados de un menor riesgo de muerte

y colisiones graves”*

Resumen de la Visión Cero para este corredor (2015 

a 2020):

*Fuente: Why cities with high bicycling rates are safer for all road users. Marshall & Ferenchak - Journal of 
Transport & Health – Vol 13. 2019.



Fecha y hora % SIN USAR % USADO

Temprano entre semana (5am a 6am)*
(15 de octubre de 2019) (Zona residencial)

95% 5%

A media mañana entre semana (9am to 10am)
(15 de octubre de 2019) (Zona industrial)

85% 15%

ESTACIONAMIENTO ACTUAL SOBRE 51ST AVE

Clave

Vehículos estacionados en la calle (zona industrial)

Vehículos estacionados en la calle (zona residencial)

Ferrocarril



0

E 51st Ave en el tramo comprendido entre Lincoln St 

y Washington St

• No existe espacio reservado para el uso exclusivo de 

los ciclistas

• El límite de velocidad es 25 mph 

• (20 mph en los alrededores de la escuela)

MOVILIDAD ACTUAL

Actual perfil

transversal



Invierno
2021

Verano 2021Primavera 2021

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Febrero:

Primera

reunión con el 

público para 

escuchar sus

comentarios

Desarrollo del diseño

Abril:

Segunda

reunión con el 

público para 

que nos opinen

sobre el diseño

Finalización del diseño Diseño completado

Verano:

Construccióbn



¡Tome la encuesta ya mismo! Estará

disponible del 25 de febrero hasta 

el18 de marzo

bit.ly/DenverMovesNetworks

Disponible en inglés y castellano

DÉNOS SU OPINION

En la sección que trata sobre E 51st 

Avenue queremos saber dónde le 

queda dificil cruzar la calle bien sea 

como ciclista o como peatón.



¿Preguntas?
• Use la ventanilla del chat para enviarnos sus preguntas.



CONEXIÓN CIClOVIARIA

SOBRE

E 44th /45th/ 46th



East 45th Avenue
En el tramo comprendido entre South Platte River

Trail y Broadway/ E 44th

Ya hay un carril para bicis sobre E 45th Avenue
• Estamos explorando la posibilidad de usar otras calles - quizás la 44 

o la 46 - para que sea más cómodo transitar en bici en el sentido

este-oeste

Oportunidad para comunicar destinos
• Escuela primaria de Garden Place

• Sendero de South Platte Rive

• Parque de Globeville Landing

• Beloved Community Village 



• 3 colisiones con peatones a lo largo de este

tramo de la avenida

• 65 colisiones con automóviles

• 3 colisiones con heridos de gravedad

• 3 peatones heridos de gravedad

“En las ciudades con una alta tasa de 

ciclismo, todos los transeúntes se ven

beneficiados de un menor riesgo de muerte y 

colisiones graves”*

Informe de colisiones sobre 45th Ave(2015 a 2020):

LAS CALLES SEGURAS SALVAN VIDAS
| EN NUESTRO VECINDARIO



0

E 45th Ave en el tramo comprendido entre Broadway y Washington

• No existe espacio reservado para el uso exclusivo de 

los ciclistas

• El límite de velocidad es 25 mph 

• (20 mph en los alrededores de la escuela)

MOVILIDAD ACTUAL

Actual perfil

transversal



¡Tome la encuesta ya mismo! Estará

disponible del 25 de febrero hasta 

18 de marzo

bit.ly/DenverMovesNetworks

Disponible en inglés y castellano

DÉNOS SU OPINION

En la sección que trata sobre E 45th 

Avenue favor de comentarnos en qué 

calles le gustaría ver las mejoras 

cicloviarias.



Invierno
2021

Febrero:

Primera

reunión con el 

público para 

escuchar sus

comentarios

Desarrollar

recomendaciones

Primavera 2021 Por determinarse…

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Abril:

Segunda reunión

con el público para 

que nos opinen

sobre nuestras

recomendaciones



¿Preguntas?
• Use la ventanilla del chat para enviarnos sus preguntas.



¡Tome la encuesta ya mismo! Estará

disponible del 25 de febrero hasta 

el 18 de marzo

bit.ly/DenverMovesNetworks

Disponible en inglés y castellano

DÉNOS SU OPINION



CÓMO PARTICIPAR
TOME NUESTRA ENCUESTA SOBRE EL DISEÑO DE ESTOS 
PROYECTOS, DISPONIBLE EN
bit.ly/DenverMovesNetworks
La encuesta estará abierta del 25 de febrero hasta el 18 de marzo
Si tiene dificultad para completar la encuesta en línea, 
comuníquese con Anthony.Aragon@denvergov.org

ENVÍE SUS PREGUNTAS A bikes@DenverGov.Org

En abril tendremos otra presentación para mostrarles cómo

hemos incorporado sus ideas a estos planes. La fecha se 

anunciará en otro momento.

mailto:Anthony.Aragon@denvergov.org
mailto:bikes@DenverGov.Org

